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CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

Propósito del cargo:   
La/el postulante deberá ser Tecnólogo Médico, Bioquímico o profesional de áreas afines. Se exige el grado 
de Doctor/a en Biología Celular y Molecular o Microbiología, y línea de investigación en Diagnóstico 
Molecular en el área de la virología. El cargo de jornada completa (44h) involucra la realización de 
docencia de pregrado y posgrado. Además de la presentación de proyectos de investigación a fondos 
concursables, ya sean nacionales o internacionales. El profesional deberá realizar vinculación con la 
comunidad a través de proyectos o intervenciones sociales. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1. Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

• Experiencia docente en Virología Clínica y Biología Molecular. 

• Línea de investigación productiva en Biología Molecular, Diagnóstico Molecular en humanos 

con énfasis en virología. 

• Experiencia demostrable en dirección de proyectos de investigación. 

• El postulante debe cumplir con los criterios de productividad actuales de la CNA para 

acreditación en doctorado en el área de ciencias biológicas. 

• Experiencia en dirección de tesis. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

• Identifica y comprende rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno, 

permitiéndole desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien a la 

facultad. 

• Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento ANID, Corfo y/o con fondos 

concursables internos de la Universidad. 

• Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio UACh. 

• Deseable red de colaboración internacional. 
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REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

- Formación de Doctorado en Microbiología o Biología Molecular con énfasis en virología, acreditado 

nacional o internacionalmente. 

- Presentar línea de investigación y publicaciones ISI 

- Acreditar a lo menos 2 años de experiencia profesional, en docencia clínica de pregrado y/o 

postgrado, además de Investigación clínica en el área de virología. 

- Demostrar capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y dominio de inglés escrito y oral. 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 

 

► Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 
https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

► Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de publicaciones y 
comprobantes de adjudicación de proyectos. 

► Tres cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente. 

► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 
 

- Flexibilidad, liderazgo, capacidad de planificación, capacidad de innovación, toma de decisiones, entre otros. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 

Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la aprobación del Claustro de Instituto y 
del Consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser solicitadas a los/as 
postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 

 
Consultas específicas: Dr Patricio Godoy Martínez, patricio.godoy@uach.cl 

 

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, , indicando en el asunto 
del correo el código del cargo al que postula. 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 
expresión de causa. 
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